
 CURSO: WEB 2.0 (Nivel Intermedio)  

Profesores: David Cervera Olivares   Aula Abierta 

 
DESCARGAR VIDEOS DE YOUTUBE 

 
Para poder descargar videos alojados en youtube nos conectamos a la siguiente web: 
 
http://www.bajaryoutube.com/ 
 
En el recuadro que está en el centro de la página ponemos la dirección en la que se encuentra ubicado el video. 
Par ello copiamos (ctrl. + c) la dirección que aparece en la parte superior cuando estamos visionando el video 
que deseamos bajar y lo pegamos (ctrl. + v) en el recuadro de la página anterior. Pulsamos intro y nos aparecerá 
la opción de donde guardarlo. 

 
El archivo que nos descargamos tiene extensión *.flv. Esto significa que para poderlo visionar en nuestro 
ordenador necesitamos tener un programa visor de flv. Recuerda que la calidad con la que se subio el video ha 
disminuido. 
 
También podemos convertirlo a *.avi, *.mpeg, etc pero para ello también necesitamos programas específicos. 
Una vez convertido, lo podremos ver con reproductores estándar e incluso editarlos y modificarlos con 
programas como Windows Movie Maker, Camtasia Studio, Pínchale Studio, etc. 
 
Descarga e instala el programa Alive Video Convertor, con esta herramienta podrás convertir fácilmente los 
videos bajados desde You Tube a formatos reconocibles por la mayoría de los editores de video. 
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Finalmente podemos capturar el video con Windows Movie Maker y realizar un nuevo video a partir de varios, 
incluyendo titulares, diapositivas, explicaciones escritas, audio con ayuda de Audacity, etc. Posteriormente 
podremos subir el nuevo video a You Tube. 
 
Otras opciones: 
 
Existen programas capturadotes de pantalla, esto significa que capturan toda la actividad de la pantalla o de una 
zona concreta, según lo indiquemos. Uno de estos programas que además nos permite la posterior edición es 
Camtasia Studio. Puedes descargar la versión gratuita por un mes en la siguiente dirección 
http://www.techsmith.com/camtasia.asp Una vez instalado el programa nos permite incluso capturar el video 
directamente desde Internet, sin necesidad de descargarlo en el ordenador y creando un nuevo archivo editable. 
De esta forma la calidad de sonido no sería buena, pero posiblemente no interese pues posteriormente lo 
editemos y le añadamos un nuevo audio. Para capturar el video lo podemos hacer con ayuda de audacity si 
queremos una buena calidad, y posteriormente añadirlo a la pista de audio de Camtasia Studio. 
 
Tambien podemos registrarnos en Screen Toaster: http://www.screentoaster.com/ Con esta herramienta on line, 
también podemos capturar lo que ocurre en la pantalla para posteriormente subirlo a la plataforma de Screen 
Toaster o para crear un archivo *.avi editable con otros programas. Los problemas con el audio son los mismos 
que en el caso anterior. 
 
Ambas herramientas son potentes como generadoras de video tutoriales para el manejo de herramientas 
informáticas, al capturar lo que hacemos con el ordenador.  
 
 
 
Actividades 
 
1. Conectaté a Internet y descarga estos videos sobre mecanismos. Conviértelos a formato mpeg y 
posteriormente edita un video con Windows Movie Maker con trozos de los distintos videos, con imágenes fijas, 
con diapositivas de Power Point, etc. No olvides incluir transiciones, titulares y una voz de fondo que sirva de 
guía durante todo el video. La lista de videos está relacionada con la transmisión de movimiento. Si lo prefieres 
busca cinco o seis videos de Internet sobre el tema que te interese y realiza el ejercicio. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=sFF0ZciQ_Ws&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qkhVcJTf4w0&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=p8ak9RyIkV8&NR=1 
 
http://www.youtube.com/watch?v=FshWUwZ9DVI&NR=1 
 
http://www.youtube.com/watch?v=QrjFyehcfDU&NR=1 
 
http://www.youtube.com/watch?v=38f0hGgE8OU&NR=1 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TlPWy7qW7oM&NR=1 
 
 
2. Abre Paint y dibuja una cara empleando la circunferencia, la linea, la curva y el relleno de color. Todo 
ello capturalo con Screen Toaster o con Camtasia Studio y posteriormente edítalo añadiendo textos, 
imágenes, transiciones y el audio. Indica de forma escrita y audible como se realiza esa cara con Paint, 
de esta forma cualquiera que vea el video tutorial sabría hacerlo. 


